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Salud y comunicación: binomio de éxito responsable

La Universidad Antonio de Nebrija, y su Facultad de Ciencias de la Co-
municación, junto con MSD estamos convencidos de que la ciencia, la 
salud y la comunicación representan un activo académico, empresarial 
social y ético. Salud y Comunicación conforman un binomio de éxito 
responsable y son, por tanto, dos áreas de conocimiento merecedoras 
de investigación y difusión con profundidad académica. 

Precisamente sobre estos pilares se origina la alianza empresa (MSD 
de España) - Universidad (Nebrija) y el nacimiento, en el curso 2006-07, 
del Aula Nebrija- MSD de Ciencia y Comunicación. Ambas instituciones, 
conscientes de la importancia de la responsabilidad social que cada una 
tiene que ejercer y liderar en los campos que le son propios, pretenden 
profundizar en la gestión y desarrollo de la ciencia, la salud y la comuni-
cación, porque constituyen una señal inequívoca del deseo de alinearse 
con una nueva sensibilidad ciudadana que demanda cada día más in-
formación sobre salud y descubrimientos científicos con repercusión 
directa en sus vidas. 

Desde sus inicios, MSD y la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nebrija, a la que está adscrita el Aula, dirigida por el 
profesor y periodista Carlos Cachán Alcolea, acordamos que nuestra 
contribución a la ciencia, salud, comunicación y sociedad debería basar-
se en tres líneas de investigación: 

1º- Realizar actividades investigadoras, formativas y divulgadoras de 
carácter científico y comunicativo, tanto académicas como institucionales;
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2º - Reforzar la presencia de MSD y de la universidad Nebrija en 
organismos e instituciones nacionales e internacionales; 

3º -Constituir un foro de encuentro entre el mundo académico 
universitario, científico y empresarial en todo lo referente a la ciencia, la 
salud y la comunicación.

Fruto de este espíritu investigador y divulgativo es el “Manual de 
buenas prácticas periodísticas: recomendaciones para los profesionales 
de información de salud”.  La finalidad de este texto es contribuir a la 
mejora del tratamiento informativo de algunas de las cuestiones sociales 
de mayor actualidad, como es la salud. Si bien, la Nebrija es una Univer-
sidad y su público objetivo es, en primer lugar, sus alumnos, de ahí que 
este manual extiende sus recomendaciones, además de a los profesio-
nales de los medios, a  los estudiantes de comunicación, y no solo por 
el lógico remplazo generacional,  también porque en el mundo laboral 
del periodismo no tiene cabida el informador que no viva unas normas 
deontológicas: respeto a la verdad y a la presunción de inocencia; abier-
to a la investigación de los hechos;  consulta y contraste de los datos 
con cuantas fuentes sean precisas; y no tener nunca miedo a rectificar 
las informaciones erróneas. 

Desde que la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Ne-
brija y MSD colaboran en el campo de la salud y la comunicación son 
conscientes de que un estudiante hoy, profesional de la información de 
salud mañana, debe tener arraigado unos valores que debe defender, 
practicar y fomentar. Entre ellos, el respeto absoluto a la vida humana; 
la promoción segura de la salud; el fomento de la esperanza y calidad 
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de vida y solidaridad ante la vulnerabilidad del ser humano; máximo 
respeto a la intimidad; contribuir con su trabajo periodístico a la provi-
sión de recursos adecuados para elevar el nivel educativo y humano de 
la investigación; divulgación de los nuevos conocimientos y las nuevas 
tecnologías para que resulten beneficiosos a todos; contribuir a que la 
actividad y las innovaciones científicas se conviertan en valores cultura-
les de los que puedan disfrutar humana y legítimamente todos los seres 
humanos, sin distinción de raza, sexo o creencias religiosas; y concienciar 
a los ciudadanos de la importancia de la ciencia.

¿Y qué deben hacer los medios de comunicación y redes sociales 
en los que trabajan los actuales profesionales de información de salud? 
Ante todo, ser responsables, es decir, ser conscientes de que, además de 
informar, deben responder con honestidad y veracidad a las cuestiones 
planteadas por los usuarios de un medio en un tiempo razonable, de 
forma que contribuyan  a fortalecer la confianza de los ciudadanos en 
que las organizaciones e individuos que proporcionan información, pro-
ductos o servicios de salud se preocupan seriamente por asegurarse de 
que sus prácticas son éticas y profesionales.

Marta Perlado Lamo de Espinosa

Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad Nebrija
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El valor de la buena práctica 

Hay muchos códigos y manuales de ética periodística, pero eso no 
quiere decir que existan muchas opciones alternativas para una buena 
práctica o distintas lex artis para una profesión como el periodismo. En 
realidad todos los códigos dicen lo mismo, con más o menos palabras, 
con más o menos detalles. En este caso el exceso no daña, que abunden 
códigos o recomendaciones ayuda a la divulgación y ratifica su relevan-
cia. Por eso este Manual que han elaborado el profesor Carlos Cachán 
y el doctor César González es de agradecer, supone una contribución 
adicional y bien fundada a favor de las buenas prácticas periodísticas en 
un ámbito tan importante como la salud. 

 La información sobre asuntos sanitarios ocupa cada vez más 
espacio en todos los medios generalistas y especializados. Es una infor-
mación que interesa a los ciudadanos y que cuenta con un número cre-
ciente de fuentes de información que utilizan legítimamente los medios 
de comunicación para exponer sus propuestas, argumentos e intereses.  

 El Manual elige perfectamente los ejes de sus recomendacio-
nes: trasparencia, veracidad, accesibilidad y respeto a la privacidad. Son 
los rieles sobre los que debe discurrir la buena práctica.  Y son los valo-
res de referencia de la mayor parte de los Códigos conocidos y, desde 
luego, del de la FAPE que en sus apartados 2, 4.c, y 13 se refieren con 
precisión a esos principios.  

 En el trabajo del periodista no hay nada más determinante 
que la veracidad, la búsqueda diligente de la verdad que debe concluir 
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con relato verificado, completo, interesante y lo más exhaustivo que sea 
posible. Hay otro elemento adicional: la transparencia, que significa en-
señar la forma de hacer, el origen del trabajo. Trasparencia quiere decir 
en periodismo cuidadosa gestión de las fuentes, que hay que enseñar, 
así como el método de trabajo. Enseñar las fuentes, que no es óbice 
para preservar su confidencialidad, el secreto profesional, cuando sea 
imprescindible, me parece el mayor desafío al que nos enfrentamos 
hoy los periodistas. Porque los públicos a los que nos dirigimos tienen 
capacidad para discernir, son cada vez más cultos, pero también están 
más indefensos ante el torrente de información y la fuerza persuasiva 
de algunos emisores, no precisamente los más fiables. 

 Ahora el principal reto para los periodistas es ayudar a los 
ciudadanos a discernir, a formar su propio criterio y a disponer de los 
datos relevantes, bien seleccionados y ordenados. Por eso la propuesta 
de accesibilidad que hace este Manual es pertinente. Y por eso en ma-
teria tan importante y delicada como la salud  el periodista debe ser 
especialmente cuidadoso a la hora de dar por concluido  su trabajo y 
apretar la tecla de salida.  

 Hay otro principio que destaca el Manual que me parece es-
pecialmente pertinente, el de privacidad. En asuntos de salud lo priva-
do es importante, por eso los Códigos suelen incorporar como límite 
o alerta de la libertad de expresión el ámbito de la enfermedad y la 
salud, que hace a las personas vulnerables y que obliga a extender la 
protección, incluso en perjuicio de una libertad que puede llegar a ser 
abusiva.
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 En resumen un Manual que contribuye a poner el valor la 
buena práctica, que debe ser leído y releído por los profesionales de la 
información sanitaria en todo su perímetro, los periodistas y los emiso-
res de información.    

Fernando González Urbaneja, 

Miembro de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, 

expresidente de la FAPE y de la APM.
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Comprometidos con el periodismo de precisión en salud

Corren tiempos difíciles para los informadores. También en la informa-
ción de salud. Las empresas nunca han favorecido, salvo excepciones, la 
especialización de sus profesionales  en ningún campo. Y el de la salud 
no lo es menos a pesar de ser éste un sector particularmente sensible 
para los ciudadanos. 

La información de salud es una demanda creciente de la población 
y uno de los principales temas de consulta a través de Internet. La difi-
cultad para identificar lugares seguros donde la información sobre salud 
y medicina esté validada científicamente, es un problema de difícil solu-
ción. Sólo la propia formación del usuario de Internet y la ética informa-
tiva de quienes tenemos la responsabilidad  de transmitir públicamente 
este tipo de contenidos, puede compensar esta situación. 

El poder de la imagen, del vídeo, de internet y sobre todo de la tele-
visión -como principal medio de consulta informativa y representación 
de la realidad en estos tiempos-, exige una alfabetización audiovisual 
de la audiencia y un mayor compromiso ético de los informadores. Lo 
primero dudo que se consiga en el corto plazo, lo segundo sólo será 
posible si cada uno de nosotros y las empresas informativas asumimos 
un comportamiento deontológico estricto. 

Para esto último es de agradecer el trabajo de investigación realiza-
do por la Universidad Nebrija y MSD, para dar forma a una suerte de 
“manual de conducta”, de recomendaciones para los profesionales que 
informamos sobre la salud y la calidad de vida. En especial para quienes 
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lo hacemos en los medios audiovisuales y digitales. Sin duda es una hoja 
de ruta ética que desde la Asociación Nacional de Informadores de la 
Salud que tengo el honor de presidir, valoramos de forma muy positiva. 
No sólo porque en nuestro origen, hace 20 años, ya establecimos como 
fines primordiales de ANIS la formación en salud y velar por la ética 
profesional, sino porque dos décadas después sólo el impulso personal 
hará posible que esos objetivos sean realidad. Todas las ayudas, y estas 
recomendaciones lo son, que contribuyan a  conseguir que los ciuda-
danos tengan una información sobre salud, rigurosa, precisa y útil será 
bienvenida.

No en vano, si aquello sobre lo que informamos, la salud, la medici-
na, camina hacia unos horizontes de mayor precisión y especialización, 
nosotros debemos comprometernos, en paralelo, a hacer un “periodis-
mo de precisión”. Ojalá ese objetivo lo consigamos, entre todos, más 
temprano que tarde.

Alipio Gutiérrez

Presidente de ANIS
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Comunicar de forma fiable y precisa para mejorar la 
educación en salud de la población

El presente “Manual de buenas prácticas periodísticas: recomendaciones 
para los profesionales de información en salud” es fruto del acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Nebrija con el objetivo de promo-
ver y fomentar una comunicación en salud fiable, veraz, transparente y, 
sobre todo, útil para contribuir a aumentar el nivel de conocimiento de 
la información médica y científica por parte no sólo de los profesionales 
sanitarios y los pacientes, sino también de la sociedad de la que todos 
formamos parte.

Para ello, pusimos en marcha en el año 2006 el Aula Nebrija MSD 
de Ciencia y Comunicación, gracias a la cual los alumnos desarrollan 
proyectos relacionados con la información en salud, como el manual 
que os presentamos a continuación y que esperamos resulte útil a los 
profesionales que día a día intentan acercar este tipo de noticias a la 
población de la manera más divulgativa y comprensible posible.

Desde MSD, compañía a la que represento, estamos comprometi-
dos desde siempre con la educación de los profesionales sanitarios y de 
los pacientes. Consideramos que todos los agentes involucrados en el 
tratamiento, manejo y control de la enfermedad de las personas debe-
mos adaptarnos tanto al nuevo modelo sanitario de relación médico-
paciente, como al nuevo perfil de paciente y ciudadano, pluralmente 
informado y más involucrado en todas las decisiones que conciernen al 
automanejo de su enfermedad y al cuidado de su  salud.
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Por este motivo, desde MSD impulsamos iniciativas de educación, 
como este manual, que contribuyan a mejorar los resultados en salud de 
la población y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Estamos 
convencidos de que  de esta manera estamos contribuyendo a mejorar 
la sostenibilidad del sistema sanitario, así como los resultados en salud. 

Este compromiso con la educación en salud requiere de una alianza 
de todos los agentes implicados, y por supuesto los medios de comuni-
cación juegan un papel fundamental en ello.

El auge de las redes sociales y el uso de Internet, así como el crecien-
te interés de los medios de comunicación por los temas de salud, se han 
convertido en elementos dinamizadores que están exigiendo, por parte 
de la sociedad, el desarrollo de respuestas adecuadas y responsables 
que garanticen una información de calidad como herramienta impres-
cindible para la toma de decisiones en materia de salud.

Así pues con este Manual queremos contribuir a que se proporcio-
ne información sobre salud y medicina de calidad desde la pluralidad y 
la responsabilidad social de las fuentes.

Confiamos que este “Manual de buenas prácticas periodísticas: re-
comendaciones para los profesionales de información en salud” sirva 
de guía y consulta para todos los profesionales de la información que 
desarrollan su trabajo con precisión y exactitud y siempre pensando en 
el bienestar de la sociedad.

Regina Revilla

Directora Ejecutiva de Policy, Communication & Corporate Affairs de MSD en España
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Objetivo del manual

La cuestión de la salud en los medios de comunicación -principalmente 
en la TV e Internet- está marcada en nuestros días por dos factores 
novedosos, que muestran la urgencia de unas directrices de tipo pro-
fesional y ético.

Por un lado, la ingente cantidad de información que los medios de-
dican a la salud y la desigual calidad de su tratamiento (JADAD AND 
GAGLIARDI 1998, 611). Por otro, los profesionales de la salud han de-
jado de ser los receptores exclusivos de información biomédica debido 
a la facilidad de su acceso. El problema de la calidad afecta ahora tanto 
a profesionales clínicos como a pacientes, con el consiguiente impacto 
negativo que puede tener sobre estos últimos (RESNIK 2001). Desde 
un punto de vista más positivo, el creciente número de consumidores 
de información sobre salud precisa un tratamiento informativo más ri-
guroso y mayor calidad.

Un motor especialmente influyente es la generalización del uso de 
Internet. Los proveedores y usuarios de información médica a través 
de esta vía han crecido enormemente en número y sofisticación des-
de mediados de los años 90. El problema de la falta de control de los 
contenidos y su calidad se agrava en Internet (MOLASSIOTIS AND 
MIN 2004), ya que no existe un marco legal común para la provisión 
de información sobre atención sanitaria en Internet y otros servicios en 
línea, y la misma comunidad virtual muestra una fuerte resistencia a los 
intentos de regulación gubernamental. 
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A esto se le añade que la línea que separa la información de la co-
mercialización es cada vez más tenue, ya que muchos de los sitios que 
ofrecen información sobre salud venden al mismo tiempo productos 
médicos y/o ofrecen consultoría clínica.

Sin negar la utilidad de las disposiciones gubernamentales, de las 
directrices editoriales de cada medio de comunicación (a partir de aho-
ra, “el medio”), y de las certificaciones de calidad y éticas de diversas 
organizaciones — HEALTH ON THE NET FOUNDATION (HON), 
URAC…—, pensamos que el mejor control es el autocontrol (AZNAR, 
enero 2004). De ahí la propuesta de este manual ético para el profesio-
nal de la información sobre salud (a partir de ahora “el profesional”), cu-
yas directrices esperamos sean de ayuda en sus decisiones prudenciales.

Es de agradecer la labor de MSD, compañía que ha demostrado 
siempre su compromiso con la educación y la formación centrada en 
la salud, impulsando iniciativas dirigidas tanto a profesionales sanitarios 
como a pacientes y contribuyendo, de esta manera, a mejorar los resul-
tados en salud y la calidad de vida de las personas.

Estas decisiones abarcan las tres funciones que Bonete reconoce 
a la labor del profesional: la prescriptiva, la descriptiva y la lingüística 
(BONETE 1995, 33–42): 

• descriptiva: el contenido de la información debe ser lo 
más cercano posible a la realidad en cuanto tal; 
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• lingüística: el profesional debe procurar que la forma 
en que está presentado (gramática, sintaxis, estructura) 
constituya el canal adecuado de esos contenidos; 

• prescriptiva: en la medida en que la realidad humana 
tiene un aspecto intrínsecamente ético, una información 
adecuada será al mismo tiempo formativa en una serie 
de valores. La información y la formación no pueden en-
tenderse separados o añadidos el uno al otro, sino como 
dos caras de la misma moneda.

Para la elaboración de este manual para los profesionales de infor-
mación de salud en medios de comunicación (tv) e internet se han exa-
minado numerosos documentos similares (códigos éticos, declaraciones 
de principios, manuales de conducta profesional) y se ha llevado a cabo 
una encuesta cualitativa entre profesionales de la TV para dilucidar los 
puntos de mejora y sus expectativas de una información ética en el 
marco del Aula Nebrija-MSD de Ciencia y Comunicación. La principal 
aportación de este trabajo es hablar de una ética posible, en la medida 
en que recoge la praxis profesional del día a día.

Desde el punto de vista formal, este manual está redactado según 
las mejores prácticas al uso (GONZÁLEZ CANTÓN 26/09/2007). 
Parte de unos valores que pensamos deben ser defendidos y pro-
movidos por el profesional. Estos valores se encarnan en principios, 
cuya realización concreta es mostrada en unas líneas de conducta 
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y unas reglas, según se descienda a mayor o menor detalle. Como 
soporte ilustrativo de todo ello, se dan definiciones de algunos tér-
minos, razones para actuar de una determinada manera y ejemplos.



23 

Valores

Los valores que el profesional de los medios de comunicación debe de-
fender y fomentar son los siguientes, listados por orden de importancia:

1. Respeto absoluto a la vida humana o, dicho de modo nega-
tivo, actitud crítica y de censura contra la orientación inhu-
mana de la investigación científica.

2. Promoción segura de la salud, teniendo en cuenta, sin em-
bargo, que ésta no es el valor más alto y la medida del valor 
de una vida.

3. Fomento de los valores de la esperanza y calidad de vida, 
así como de la solidaridad ante la vulnerabilidad del ser hu-
mano.

4. Máximo respeto a la intimidad.
5. Educación en hábitos de prevención de riesgos.
6. Contribuir a la provisión de recursos adecuados para elevar 

el nivel educativo y humano de la investigación.
7. Facilitar la comunicación entre los investigadores.
8. Divulgación de los nuevos conocimientos y las nuevas tec-

nologías para que resulten beneficiosos a todos.
9. Contribuir a que la actividad y las innovaciones científicas se 

conviertan en valores culturales de los que puedan disfrutar 
humana y legítimamente todos los hombres.

10. Concienciar al público acerca de la importancia de la ciencia.
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Definiciones

Este apartado recoge, sin pretensión de exhaustividad, la definición de 
los términos más significativos:

Información

Por “información” se entiende información pública. Para serlo ha de 
cumplir las siguientes características: ser completa, precisa y relevante 
para el bien social. Para ser “relevante”, la información ha de hablar 
de aquellas realidades económicas, políticas, sociales, jurídicas, culturales, 
etc., que los miembros de una sociedad necesitan conocer para poder 
organizar su vida en una determinada comunidad, y desarrollar los ele-
mentos culturales, artísticos y de valor que enriquecen la vida de los 
hombres en sociedad.

Información de salud

La información de salud es toda aquella que tiene que ver con el bien-
estar, la prevención y tratamiento de las enfermedades, y cualquier otra 
decisión relacionada con la salud y el cuidado de la salud. También in-
cluye la información necesaria para tomar decisiones sobre productos 
y servicios médicos. Puede presentarse en forma de datos, texto, audio 
y/o vídeo. Puede también contener mejoras por medio de la programa-
ción y la interactividad.
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Productos médicos

Los productos médicos incluyen medicinas, aparatos médicos y otros 
bienes usados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o da-
ños (psicológicos y/o corporales), o para mantener la salud. 

Manipulación informativa

Es la que puede darse en la información. Cabe definirla como: “Inter-
venir con medios hábiles y, a veces, arteros, […] en la información, […] 
con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses parti-
culares” (DRAE 2008).

La manipulación depende de tres factores básicos:
• la intención del profesional: si pretende informar o, por el contra-

rio, deformar la realidad;
• el alcance de la información: cuanto más cerca se sitúe del nú-

cleo íntimo de la persona, más vulnerable será a esa informa-
ción; por el entorno de sufrimientos y esperanzas que la rodea, 
la información sobre investigación médica puede considerarse 
de gran alcance; 

• la libertad que deja al receptor para formarse su propio juicio: 
por ejemplo, dando voz a diversos expertos en la materia, afir-
mando lo seguro como seguro y lo dudoso como tal.

La ausencia de manipulación da lugar a una información objetiva.
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Objetividad

Definimos la objetividad como la adecuación a la realidad. Cuando 
la realidad se compone de acciones humanas, como en este caso, un 
enfoque cientifista implicaría poca objetividad. Con “cientifista” nos 
referimos a la aplicación del modelo de investigación de las ciencias 
naturales a realidades sociales; lo cual, por ello mismo, será siempre 
incompleto y, en la mayoría de los casos, conducente al error. El cien-
tifismo se expresa en las dicotomías entre hechos y opiniones, obje-
tivo y subjetivo, verdad y opinión, científico e interpretativo, etc., y sus 
manifestaciones son, por ejemplo, la impersonalidad del relato; el uso 
abusivo de citas; la descontextualización (idolatría de la actualidad); sa-
cralización de la opinión.

En cambio, el discurso sobre las realidades sociales es siempre in-
terpretativo. Es decir, intervienen cuestiones morales, sentimentales y 
contextuales. La cuestión de la verdad, de la objetividad, no se dirime 
en la tensión entre datos e interpretaciones, sino entre unas interpre-
taciones mejores que otras. De ahí que la objetividad dependa sobre 
todo de la formación del profesional y de su deseo de poner el interés 
por la verdad por delante de sus intereses personales. 
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Principios

Las organizaciones (empresas y grupos de comunicación) y los indivi-
duos que ofrecen información sobre salud, se regirán por los siguientes 
principios:

Transparencia

Definición: consiste en revelar información que, de ser conocida por 

el público, afectaría con probabilidad a su comprensión o uso de la 

información sobre salud o de un producto médico

El público (las audiencias) necesita ser capaz de juzgar por sí mismo la 
credibilidad y confianza de los medios de comunicación donde encuentra 
la información. Este principio se desglosa en varios principios menores. 

Identidad

Los medios deben indicar la existencia de cualquier relación con entida-
des que tengan en él un interés significativo, sea financiero, profesional, 
personal o de otro tipo, y cuyo conocimiento probablemente influiría 
en la percepción de la información por parte del público. 

Se incluirán en especial todas las fuentes de financiación (donativos, 
patrocinio, publicidad, asistencia voluntaria…).
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En el caso de sitios web, aclarará su propósito. Por ejemplo, si es 
educativo, comercial —venta de productos o servicios médicos— u 
ofrece consejo o atención médica personal.

Reglas y directrices generales:

Transparencia del proveedor del sitio, incluyendo el nombre y la direc-
ción física y electrónica de la persona u organización responsable. Debe 
ser indicado claramente en la página principal o ser accesible directa-
mente a través de un vínculo en ésta.

Los participantes en discusiones en línea, chats y listas de distribu-
ción serán advertidos para que revelen intereses financieros o comer-
ciales en relación con el tema de discusión.

Asociación responsable

El medio se asegurará de que las organizaciones con las que se asocia 
sean dignos de confianza, tengan o no afán de lucro. Este reconoci-
miento no implicará recomendación alguna de los productos vendidos 
por esa organización, si fuere el caso. 

El medio llevará a cabo esfuerzos razonables para asegurar que 
sus socios, patrocinadores u otros afiliados cumplen con la ley y se 
adhieren a los mismos estándares éticos que el medio. 

En el caso de sitios web, cuidarán de que los patrocinadores —ac-
tuales o posibles— no influyan en el modo en que se muestran los 
resultados de las búsquedas de temas o palabras clave. 



30 

Reglas y directrices generales:

El medio debe indicar claramente a los usuarios si los vínculos a otros sitios 
tienen sólo fines informativos o significan una recomendación de éstos.

Debe indicar claramente cuando el usuario está abandonando el 
sitio, por ejemplo por medio del uso de pantallas de transición. 

El reconocimiento de un producto de una determinada compañía 
puede estar vinculado a una aclaración del tipo “Sobre la compañía”, 
o dirigir a la web de la compañía. Estas páginas deben poder ser inme-
diatamente distinguidas del contenido editorial y no estar vinculadas 
a éste, así como ser fácilmente reconocibles como propiedad de esa 
compañía. 

Publicidad

La política de publicidad del sitio web debe ser declarada y expuesta. La 
declaración de la política editorial debe describir cómo el sitio distingue 
entre editorial y contenidos de publicidad.

Los anuncios no aceptados, especialmente debido a conflictos de 
intereses, deben ser explicados. 

Si la publicidad es una fuente de financiación de este sitio, deberá 
ser indicado claramente. 

Los anuncios y otro material promocional serán presentados de 
modo que se facilite su diferenciación del contenido creado por el medio.

En el caso de sitios web que no ofrezcan publicidad, debe disponer-
se de una declaración que indique que ni dispone ni recibe financiación 
de publicidad.
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El editor debe justificar cualquier aserción respecto a la eficacia de 
un determinado producto comercial o tratamiento. En caso de que no 
se trate de información de una compañía farmacéutica sobre sus pro-
pios productos, debe incluir información equilibrada como alternativa 
(genérica) a los tratamientos. Por ejemplo, si un nombre comercial es-
pecífico es recomendado por cualquier motivo, la bibliografía (evidencia 
científica) que apoya la información debe ser incluida. Además, debe 
ser incluida la legislación nacional respecto a la publicidad de productos 
médicos, así como hacer asequibles al público todos los documentos de 
la autoridad regulatoria al respecto.

Las decisiones de venta de espacio publicitario se harán con inde-
pendencia y/o desconocimiento de la información sobre un contenido 
editorial específico. 

Reglas y directrices generales:

En general, es conveniente procurar no nombrar marcas, sino la fórmula 
química o nombre científico del producto, para evitar toda sospecha de 
que una información pueda estar subvencionada por compañías inte-
resadas.

Toda la publicidad (incluyendo, en el caso de sitios web, la apari-
ción de ventanas publicitarias y banners) debe identificarse con la pa-
labra “Publicidad” o una identificación similar sobre el patrocinador. Si 
los banners son incluidos por un servicio de alojamiento web gratuito 
(“banners de intercambio”), los webmasters deben indicar claramente 
en la política de publicidad que, debido al alojamiento web gratuito, el 
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proveedor incluye un banner comercial en el sitio web que queda fuera 
del control del editor de la web. 

Debe estar prohibida la colocación de publicidad adyacente a un 
contenido editorial sobre el mismo tema. En el caso de sitios web, el 
lector debe poder tener la posibilidad de saltarse un anuncio. Así como 
de no ser dirigido a un sitio comercial o a un anuncio expandido a no 
ser que pulsen sobre el anuncio. 

Cualquier tipo de publicidad (también banners y correos electróni-
cos publicitarios) debe contener el nombre del producto y del fabricante.

Veracidad

Definición: comunicar la información de modo verdadero, 

no conducente a error
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Este principio trata todo lo referente a la verdad sobre el contenido de 
la información. Supone en el profesional, tanto honestidad o rectitud de 
intención como un esfuerzo por ser objetivo a la hora de presentar el 
contenido.

El objetivo de este principio es satisfacer el derecho del público a ser 
capaz de juzgar por sí mismo la calidad de la información sobre salud. 

Se pueden distinguir varios aspectos:

Precisión y exactitud

El profesional deberá preocuparse por adquirir la oportuna forma-
ción en este campo, de modo que sea capaz tanto de distinguir la 
información relevante de la que no lo es, como de comunicarla ade-
cuadamente.

El contenido informativo debe ser revisado —atendiendo a su ori-
ginalidad, precisión y fiabilidad— antes de su publicación. El método de 
revisión será determinado por cada medio, aunque sería conveniente 
la revisión del contenido por expertos no involucrados en su creación. 

El medio deberá indicar claramente si la información está basada en 
estudios científicos —en cuyo caso será consistente con la evidencia 
médica más sólida—, en el consenso entre expertos, o en una opinión 
o experiencia profesional o personal. 

Anunciará los descubrimientos de la forma más ajustada a la su-
ministrada por el investigador. Aclarará si la investigación trata sobre 
algo nuevo, o sobre algo presentado de otra forma, así como de si los 
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productos médicos presentados han sido aprobados por la autoridad 
competente. 

Si es el caso, reconocerá el carácter controvertido de una cuestión 
y hará el esfuerzo de presentar todas las opiniones razonables de modo 
justo y equilibrado. Por ejemplo, el origen de las células madre puede 
ser embrionario o de otro tipo. Evitará, sin embargo, recoger todas las 
opiniones como si valieran exactamente lo mismo, ya que deberá existir 
una jerarquización de las fuentes competentes  

Cuando se trate de un consejo clínico personalizado, el medio se 
asegurará de que es dado por un profesional médico cualificado. 

La información proporcionada por el medio debe diseñarse para me-
jorar, y no reemplazar, la relación entre un paciente y su propio médico, 
con el objeto de proteger de daño al público. Por ejemplo, en el caso de 
un sitio web, se puede hacer uso de la siguiente declaración: “La informa-
ción proporcionada en [nombre del sitio web] ha sido planteada para 
apoyar, no reemplazar, la relación que existe entre un paciente/visitante 
de este sitio web y, su médico”.

Debe hacerse un uso adecuado de los términos, evitando el eu-
femismo o la manipulación crasa de la realidad. Por ejemplo, no debe 
equipararse el aborto a la “salud reproductiva”, como si el embrión 
fuera una enfermedad; la eutanasia a una “muerte digna”, como si el pa-
ciente que quisiera seguir viviendo llevara una vida indigna; la enferme-
dad a los procesos o limitaciones ordinarias de la vida (p. ej. la calvicie), 
o a problemas personales o sociales como la timidez; la cosmética a la 
“medicina del deseo”, cuando se trata de actividades que no tienen que 
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ver directamente con la salud. El profesional de los medios deberá evitar 
particularmente servir de portavoz a la “creación” de enfermedades. 

El profesional evitará el sensacionalismo, con objeto de no 
crear falsas esperanzas en los potenciales pacientes que se en-
cuentren entre el público (receptor); así como de no dar lugar a 
políticas de financiación ineficientes o equivocadas, desviando los 
recursos de líneas de investigación realmente benefactoras. Así, si 
las investigaciones están en sus primeros estadios, no las presen-
tará como definitivas. En este sentido, el profesional debe tener 
especialmente en cuenta que la labor científica es lenta, y no caer 
ni en una pronta idealización ni en una inmediata condena de los 
resultados científicos.

Reglas y directrices generales: 

El medio dará una descripción del proceso editorial y del método 
de revisión que utiliza para sus contenidos, así como la lista de las 
personas que componen el consejo editorial y de las responsables de 
la revisión.

Fuentes

Deben identificarse claramente las fuentes de un contenido específico: 
nombre del autor y de la organización (académica, comercial) a la que 
pertenezca y, en el caso de profesionales de la salud (médicos, enfer-
meras, etc.) su cualificación, así como dónde y cuándo fue obtenida. Por 
ejemplo, no basta con decir “en España, el consenso entre los especialistas 
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es evidente…”. Es conveniente aportar también el curriculum vitae (CV) 
del investigador, para que el receptor pueda ponderar la información.

Cuando se trata de un grupo heterogéneo de proveedores de con-
tenido (profesionales médicos, periodistas, testimonios personales), ha-
brá que distinguir claramente el autor de cada parte. 

Cuando sea apropiado, la información será apoyada con referencias 
claras a las fuentes de los datos y, si es posible, se establecerán hipervín-
culos a esos datos en el caso de los sitios web. 

Reglas y directrices generales:

La identificación de los creadores de contenidos puede hacerse en 
cada una de las páginas con información sobre salud, o en una página 
de información sobre el “Consejo Asesor” o el “Consejo Editorial”.

Todos los acrónimos relacionados con grados o licenciaturas deben 
ser explicados en una página de información. Esto puede indicarse con 
una página “sobre NN”, en referencia a los autores.

El copyright de un contenido específico debe ser indicado clara-
mente tanto en el contenido impreso como en la página web.

Cuando sea posible, deben proveerse vínculos o información sobre 
la organización o las organizaciones dispensadoras de la cualificación 
profesional de los creadores de contenido.

El medio proporcionará direcciones de contacto para que el público 
pueda buscar información adicional. 

En el caso de los sitios web el webmaster indicará claramente su di-
rección de correo electrónico en todo el sitio. Una dirección de correo 
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electrónico válida o un vínculo de contacto deben estar disponibles en 
la página de inicio del sitio web y ser fácilmente accesible en todo el 
portal. 

En caso de preguntas de un lector o visitante de un sitio web, de-
berían ser respondidas en un plazo no superior a las dos semanas de 
su recepción. 
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Audiencia 

La audiencia a la que se dirige la información “mediática” será claramen-
te definida y recibirá el tratamiento apropiado. Por ejemplo, se tendrá 
especial cuidado con el público infantil para evitar la inducción al consu-
mo de un determinado producto.

Actualización 

El público tiene derecho a esperar que la información que reciben esté 
actualizada. En el caso de los sitios web, se llevará a cabo una compro-
bación regular de la relevancia de la información, mostrando claramente 
la fecha en cada página o contenido relevante. 

El medio debe indicar de modo nítido la fecha de publicación, así como 
la versión de la información que se está viendo —en caso de que haya 
habido ulteriores revisiones— y su fecha. Por ejemplo, al final de la página. 
No basta con la última fecha en la que el sitio web en su totalidad fue actua-
lizado, o la fecha referente a los derechos de propiedad literaria (copyright).

Reglas y directrices generales:

El medio desarrollará procedimientos para que los contenidos suscep-
tibles de obsolescencia sean desarrollados y revisados periódicamente, 
para asegurar su puesta al día. Por ejemplo, puede determinarse que 
todo contenido con una antigüedad mayor a seis meses debe ser revisa-
do. Pueden darse indicaciones particulares sobre contenidos concretos, 
e instrucciones para descartar copias de versiones previamente impre-
sas o descartadas.
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La “fecha de última actualización” no debería actualizarse automáti-
camente con la fecha actual.

Accesibilidad

Definición: consiste en la facilidad o ausencia de dificultad con que 

el usuario de la información puede llegar a ella

Si el principio anterior hacía referencia a la verdad sobre el contenido, 
éste se refiere a la adecuación del canal por el que llega al público ese 
contenido.

Facilidad de comprensión

El profesional comunicará la información en el lenguaje (o lenguajes) 
primario(s) del receptor, de una manera clara, fácil de leer, ver o en-
tender y apropiada para la audiencia a la que se dirige, de los modos 
culturalmente aceptados.

El medio revisará la gramática, ortografía y redacción del contenido 
escrito antes de publicarlo o emitirlo en un programa audiovisual. 

Personas discapacitadas

El medio prestará especial atención a las necesidades especiales del 
público. Por ejemplo, puede comunicar el contenido en un tipo de letra 
mayor o a través de canales de audio a las personas con visión reducida.
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Diseño

El diseño del canal de información ha de ser tal que facilite: 
• su usabilidad, por ejemplo en el caso de los sitios web destacan-

do su nombre, utilizando una URL idéntica o similar al nombre 
del sitio, etc.; también debería comunicar la plataforma y el na-
vegador que permitan su visibilidad óptima, y su localización más 
sencilla.

• el acceso y búsqueda de contenidos, por ejemplo por medio 
del uso de un sistema de etiquetado de metadatos. En el caso 
de los sitios web, debe proveerse de un motor de búsqueda o 
similar con instrucciones claras sobre su uso, al que pueden aña-
dirse mecanismos para que la búsqueda arroje en primer lugar 
aquellos sitios que cumplan unos criterios de calidad definidos. 
Debe facilitarse también la información acerca de restricciones 
del contenido (incluyendo procedimiento de pago si lo hubiere, 
proceso de registro, contraseñas, etc.).

• su organización lógica, que permita desplazarse fácilmente por el 
medio. Por ejemplo, en el caso de los sitios web puede incluir un 
mapa del sitio u otra guía similar. 

• la existencia de una función de ayuda o de una página de “Pre-
guntas frecuentes”.

• su interactividad, proveyendo de mecanismos de retroalimenta-
ción para los usuarios, así como de medios de interacción entre 
ellos; 

• su interoperabilidad con otros canales de información. 
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Reglas y directrices generales:

En el caso de los sitios web, no deben impedir que el visitante vuelva a 
una página anterior —por ejemplo, inhabilitando esa función en el na-
vegador—, ni redirigirlo a un sitio que no quiere visitar. Por otra parte, 
tanto los vínculos internos al sitio como los que llevan a otros sitios 
deben ser revisados regularmente y, en caso de no funcionar, repararse 
en el tiempo adecuado.

Si el contenido puede ser descargado ha de facilitarse las instruc-
ciones al respecto, así como dónde obtener el programa necesario; por 
ejemplo, facilitando un vínculo a dicho programa. Si es posible, debería 
mostrarse también el tamaño del archivo o ser informado de él antes 
iniciar la descarga.

Los archivos gráficos deberían mostrar una indicación del contenido 
al pasar el ratón sobre ellos. 

Privacidad

Definición: los usuarios de la información tienen el derecho a 
ser informados de que sus datos personales pueden ser recogidos, 
usados o compartidos, y a decidir si quieren permitirlo. 
Del mismo modo tienen el derecho a elegir y controlar cuándo 
y cómo se ven involucrados activamente en una relación comercial 

 
El objetivo de este principio es respetar este derecho. El medio debe 
definir claramente, de acuerdo con la legislación de cada país, su política 
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de privacidad y protección de datos personales, así como el sistema 
usado para procesarlos, incluyendo aquellos invisibles para el usuario. 
Deben ser fácilmente accesibles para el usuario; por ejemplo, situan-
do en un lugar predominante la declaración “Principios de privacidad y 
confidencialidad”. 

Los medios no deben recoger, usar o compartir datos personales 
sin el consentimiento específico del usuario, especialmente en el caso 
de que se vaya a establecer una relación comercial con éste. En el caso 
de los sitios web, debe informar acerca de qué datos están siendo re-
cogidos; por ejemplo, aquellos sobre las páginas concretas visitadas, el 
nombre del usuario y/o su dirección electrónica, o datos específicos 
sobre la salud del usuario o sus compras en línea.

El medio debe informar sobre quién recoge los datos, si el medio 
mismo o una tercera parte; cómo usará esos datos; por ejemplo, para 
ayudar al medio a proporcionar mejores servicios a los usuarios, como 
parte de un estudio científico o para facilitar atención o consejo médico 
personalizado, por razones comerciales tales como envío de informa-
ción sobre nuevos productos, etc. También si el medio comparte los 
datos con otras organizaciones o individuos y, si es así, qué datos y cómo 
son usados por estas terceras partes.

En el caso de los sitios web, el medio debe advertir a sus usuarios 
de los riesgos potenciales para la privacidad que existen en Internet; por 
ejemplo, que otras organizaciones o individuos pueden acceder a datos 
personales cuando alguien visita un sitio, sin conocimiento de éste; o que 
algunas legislaciones protegen la privacidad más estrictamente que otras.
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También informará sobre las consecuencias de rehusar proporcio-
nar datos personales; por ejemplo, que el sitio no podrá entonces ajus-
tar la información dada a las necesidades particulares del usuario, o que 
éste no tendrá acceso a determinadas áreas de la información. 

Reglas y directrices generales:

Los sitios web deben también comunicar si utilizan cookies para identi-
ficar a aquellos que han visitado el sitio.

Responsabilidad

Definición: el sistema por el que una o varias personas tienen el 
deber de responder a las cuestiones planteadas por los usuarios de 
un medio en un tiempo razonable. 

El objetivo de este principio es fortalecer la confianza de los usuarios 
en que las organizaciones e individuos que proporcionan información, 
productos o servicios de salud se preocupan seriamente por asegurarse 
de que sus prácticas son éticas y profesionales. 

El medio facilitará la retroalimentación del usuario acerca del 
medio y la calidad de sus contenidos, productos, etc., por medio de 
las herramientas adecuadas, así como de una indicación clara acerca 
de la forma de contacto con la parte responsable. Es conveniente 
la designación por parte del medio de una o varias personas con 
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responsabilidad sobre estas cuestiones; por ejemplo un oficial ético 
o similar. 

El medio revisará las quejas de los usuarios prontamente, y respon-
derá de modo adecuado y tempestivo. Asimismo, animará a los usuarios 
a notificar al responsable cualquier irregularidad legal o ética por parte 
de los asociados —comerciales o no— del medio.

Por otra parte, el medio dará fe de erratas tan pronto como sea 
posible.
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